




























































































Mercados acoplados / Mercado Diario

Integraciones y nuevas versiones de los aplicativos

► Durante los meses de enero y febrero de 2022 no se han producido integraciones de nuevas zonas de precio o interconexiones, ni se han 

implementado nuevas versiones de los aplicativos de los mercados acoplados.

► El acoplamiento de la interconexión de Croacia-Hungría está previsto para próximo el 20 de abril del 2022 junto con la ampliación del tratamiento 

del Core Flow Based a nuevas interconexiones.

► Se tiene previsto para el Q2 de 2022 (previsiblemente podría ser el 20 de abril del 2022), modificar los tiempos operacionales con el objetivo de 

reducir el riesgo de que ocurran casos de desacoplamiento del mercado diario, estableciendo la hora límite a las 13:05 si se desacopla de manera 

parcial a uno o varios NEMOs y a las 14:20 si el desacoplo es total de todos los NEMOs.

Estado de la implantación del periodo de 15 min

► La primera versión del algoritmo del mercado diario que soporta el periodo de negociación de 15 min con casación entre productos con distinta 

resolución de tiempo (crossmatching) fue entregada por el proveedor del algoritmo en febrero de 2022. El rendimiento de esta versión en un 

escenario de 15 min aún no es el adecuado (ver diapositiva siguiente). Hasta la puesta en producción prevista para septiembre/octubre 2022, se 

realizarán las pruebas internas de validación por los NEMOs. 

► Los NEMOs y TSOs están finalizando el Master Test Plan (MTP), documento que recoge la estructura y organización de las pruebas y criterios de 

aceptación necesarios para aceptar la puesta en producción de los 15 min para las diferentes fases de incorporación de los NEMOs y TSOs.
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► Las últimas pruebas han puesto de manifiesto que el impacto en el rendimiento del algoritmo es significativo, por lo que se está 

desarrollando un plan de mitigación para minimizar dicho impacto. Estas medidas de mitigación son:

► I+D por parte del proveedor del algoritmo: Las mejoras más prometedoras incluyen: cambió del software de optimización CPLEX a 

EXPRESS y linealización de componente cuadráticos relacionados con los flujos.

► Ampliación del tiempo de ejecución del algoritmo

► Aplicación del Performance Optimization Plan: Se están explorando las posibles medidas correctivas temporales que permitirían un 

nivel de performance adecuado. Entre NEMOs y TSOs se han realizado pruebas para evaluar el impacto en el algoritmo 

eliminando/sustituyendo/mejorando ciertos productos del Mercado Diario y sustituyendo las siguientes funcionalidades:

▪ PUN: Prezzo Unico Nazionale

▪ LTA: Long Term Allocation

▪ MIC: Minimun Income Condition

► Como resultado del diseño de las diferentes medidas correctivas, el proveedor del algoritmo continuará realizando pruebas que serán 

analizadas con el objetivo de conseguir la mejor combinación de medidas que aseguren el rendimiento adecuado del algoritmo. 
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▪ SCO: Scalable Complex Orders

▪ Smart blocks

▪ Distributed computing
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Hoja de ruta sobre futuros cambios en el SDAC 
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Integraciones en el mercado continuo

► Próximas incorporaciones: Grecia y Eslovaquia. Go-live previsto para Q4-2022. 

Implementaciones en el mercado intradiario continuo (MIC) por orden de prioridad

1. Tratamiento de casación entre productos con distinta resolución de tiempo de 15/30/60 minutos (“Cross Product Matching - CPM”). 

2. Integracion del MIC con las futuras Subastas Intradiarias Europeas (“Intraday Auctions – IDAs”).

3. Solución central definitiva para el modelo de liquidación transfronteriza entre operadores o “Shippers” del MIC (“Enduring Shipping solution”).

4. Gestión de  las capacidades internacionales con metodología “Flow-based” y consideración de las pérdidas de red de transporte directamente en el algoritmo
continuo (“Losses”).

Incorporación de la funcionalidad de casación entre productos con distinta resolución en el mercado intradiario continuo:

► Se ha finalizado su especificación técnica y el prototipo de esta funcionalidad, dando como resultado un impacto alto en el rendimiento del sistema de negociación. Se

está analizando con el proveedor medidas para mitigar este impacto.

► En el proyecto del intradiario se está evaluando internamente y cuestionando que el coste del CPM supere a los beneficios, dado que el CPM estaría previsto ponerlo en

producción en 2024 y en el 2025 todos los países deberían tener MTU 15 min.

Subastas Intradiarias Europeas (IDAs):

► Se ha finalizado su especificación técnica a nivel de proyecto central, detallando los procesos y modificaciones necesarias para la implementación de estas subastas.

► Se ha enviado dicha especificación técnica a diferentes proveedores con el objetivo de evaluar tanto su desarrollo como los cambios necesarios para su implementación

e integración con el MIC. Se están cerrando los acuerdos legales con uno de los proveedores

► Se está organizando el grupo de trabajo de SWE de las IDAS para coordinar la implementación de estas subastas en los diferentes ámbitos: legal, procedimental,

planificación de pruebas a realizar entre las diferentes entidades que forman parte de SWE, …

► La regulación establece que estas subastas intradiarias europeas deben estar operativas a partir del 01/01/2023. Actualmente se ha presentado un plan de puesta en 

real para principios del 2024. El proyecto central ya ha puesto en conocimiento de ACER este retraso.
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Hoja de ruta
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EVOLUCIÓN DEL MERCADO

de energía eléctrica

COMITÉ DE AGENTES DEL MERCADO
Dirección de Liquidación y Facturación



Resultados económicos

del mercado

❑ Volumen económico de las compras negociadas en OMIE

❑ Evolución de las rentas de congestión

❑ Evolución de las diferencias de precios en interconexiones

❑ Agentes con liquidación en el mercado por tipo de actividad



VOLUMEN ECONÓMICO DE LAS COMPRAS NEGOCIADAS EN OMIE 

Importe Total Año móvil 

36.828 Millones de €

65,89% 19,11% 10,56% 1,82% 2,36% 0,26%

La zona española incluye exportaciones por las fronteras con Francia, Marruecos y Andorra



VOLUMEN ECONÓMICO DE LAS COMPRAS NEGOCIADAS EN OMIE 

La zona española incluye exportaciones por las fronteras con Francia, Marruecos y Andorra

12,38%

96331.304

85,00%

4.561

2,62%



RENTAS DE CONGESTIÓN EN MERCADO DIARIO E INTRADIARIO



RENTAS DE CONGESTIÓN EN MERCADO DIARIO E INTRADIARIO



EVOLUCIÓN DE LAS DIFERENCIAS DE PRECIOS ENTRE 

ESPAÑA Y PORTUGAL

ACUMULADOS MENSUALES



EVOLUCIÓN DE LAS DIFERENCIAS DE PRECIOS ENTRE 

ESPAÑA Y FRANCIA

ACUMULADOS MENSUALES



Cobros y pagos del mercado

❑ Evolución de los cobros, pagos 

❑ Evolución del número de agentes acreedores y 

deudores



EVOLUCIÓN SUMAS TRANSFERIDAS A AGENTES ACREEDORES 

POR DÍA DE COBROS Y DE AGENTES CON LIQUIDACIÓN



AGENTES CON LIQUIDACIÓN EN EL MERCADO

POR TIPO DE ACTIVIDAD



PAGOS ANTICIPADOS 

NÚMERO DE AGENTES ACOGIDOS SEMANALMENTE
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EVOLUCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS EN LOS PAGOS
Desde la entrada en vigor de las Reglas del mercado del 9 de mayo de 2018



Precio final medio

❑ Precio horario final medio de la demanda nacional

❑ Componentes del precio horario final medio de la 

demanda nacional

❑ Evolución del precio horario final medio de la 

demanda nacional



PRECIO HORARIO FINAL MEDIO – DEMANDA NACIONAL

FEBRERO



COMPONENTES DEL PRECIO HORARIO FINAL MEDIO

SISTEMA ELÉCTRICO ESPAÑOL – DEMANDA NACIONAL



EVOLUCIÓN DEL PRECIO HORARIO FINAL MEDIO 

SISTEMA ELÉCTRICO ESPAÑOL – DEMANDA NACIONAL

AÑO MÓVIL



EVOLUCIÓN DEL PRECIO HORARIO FINAL MEDIO 

SISTEMA ELÉCTRICO ESPAÑOL – DEMANDA NACIONAL

AÑO MÓVIL



Garantías formalizadas 

en el mercado

❑ Evolución de las garantías en el 

mercado eléctrico

❑ Índice de cobertura de garantías

❑ Rating de las entidades bancarias



EVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS FORMALIZADAS

EN EL MERCADO ELÉCTRICO



IMPLANTACIÓN DE LOS AVALES ELECTRÓNICOS
TOTAL AVALES VIGENTES

INSTRUCCIÓN 3/2020 "FORMALIZACIÓN DE GARANTÍAS EN OMIE" de 12/11/2020

INSTRUCCIÓN 2/2020 "FORMALIZACIÓN DE GARANTÍAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS" de 16/03/2020



ÍNDICE DE COBERTURA DE GARANTÍAS

Número de agentes según intervalo de

índice de cobertura de garantías (1)

Evolución del índice de cobertura de 

garantías global de los agentes (1)

Índice de cobertura: cociente entre garantías disponibles y obligaciones de pago pendientes el día de pagos antes de las 10h.

(1) Sólo incluye agentes con obligaciones de pago



RATINGS DE LAS ENTIDADES BANCARIAS
Avales y autorizaciones de línea de crédito agrupados

por mejor rating respecto a investment grade (28/02/2022)

Agencias de rating consideradas: S&P, Moody’s, Fitch, DBRS
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